COLEGIO SAN VIATOR DE MADRID – ESO-BACHILERATO

ORACIONES DE LA MAÑANA. CURSO 2017-2018
¡CADA DÍA ES UNA OPORTUINIDAD Y UN REGALO!
LUNES, 13 DE NOVIEMBRE
Empezamos una nueva semana con ilusión y con ánimo positivo, preparándonos unos para los exámenes
globales de evolución, otros siendo conscientes de que el tiempo pasa y de que no hay que dejar para el
final las cosas ni los estudios. Seamos también conscientes de cada momento, de este momento, de este
día. Y escuchemos el Evangelio que se proclamaba ayer en la Misa del domingo, y que nos advierte de
que tenemos que estar siempre en vela, vigilantes, conscientes, teniendo siempre encendidas las velas de
la fe y del amor. Escuchemos esta parábola:

Lectura del Evangelio de san Mateo: “En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta
parábola: «Se parecerá el reino de los cielos a diez doncellas que tomaron sus lámparas y
salieron a esperar al esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco eran sensatas. Las necias, al
tomar las lámparas, se dejaron el aceite; en cambio, las sensatas se llevaron alcuzas de
aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A
medianoche se oyó una voz: "¡Que llega el esposo, salid a recibirlo!" Entonces se
despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias
dijeron a las sensatas: "Dadnos un poco de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas."
Pero las sensatas contestaron: "Por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras,
mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis." Mientras iban a comprarlo, llegó el
esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la
puerta. Más tarde llegaron también las otras doncellas, diciendo: "Señor, señor, ábrenos."
Pero él respondió: "Os lo aseguro: no os conozco." Por tanto, ALABAMOS, SEÑOR.

Pidamos a Jesús, que nos haga aprovechar este día y a estar atentos a su presencia en los
compañeros, los amigos, la familia, los que nos necesitan. Recemos: PADRE NUESTRO…

MARTES, 14 DE NOVIEMBRE
Vemos a menudo por Televisión imágenes de mucha gente que sufre y tenemos la tentación de cambiar
de canal porque pensamos que nosotros no podemos hacer gran cosa para cambiar el mundo. Y así nos
quedamos tranquilos. Pero no es así. Claro que podemos hacer muchas cosas, aunque sean pequeñas,
para cambiar nuestro mundo, como lo demostramos la semana pasada con el Mercadillo Solidario.
Escuchemos esta hermosa reflexión.
“Si cuidas una abeja, habrá más miel en el panal. Si evitas una injusticia, habrá más justicia en el mundo. Si
cultivas un rosal, habrá más rosas en el jardín. Si amas, Dios estará más presente en el mundo. Si siembras un
grano de trigo, menos personas se morirán de hambre. Si enciendes una vela, habrá más luz en la noche. Si
vives en la verdad, habrá menos mentira en el mundo. Si cuidas un nido de golondrinas, habrá más
golondrinas en primavera. Si vives en libertad, habrá más libertad en el mundo. Si enciendes un fuego, habrá
más fuego en el invierno. Si compartes la música de tu vida, muchas sonrisas se encenderán. Si esperas
cambiar tú cuando haya cambiado el mundo, morirás sin haber vivido. Si comienzas cambiando tú, ya estás
cambiando el mundo...”
Pidamos a la Virgen María, por intercesión del Padre Luis Querbes, que no ayude a vivir este día
intentando dar lo mejor de nosotros mismos, para que mejoren así nuestra clase, nuestro Colegio,
nuestras familias, nuestra ciudad, nuestro país y el mundo. Le decimos: DIOS TE SALVE MARÍA…

MIÉRCOLES, 15 DE NOVIEMBRE
Nos quejamos a menudo ya desde la mañana de lo mal que está el mundo, de lo poco que hacen los
políticos, de lo malos que son los ricos. Pero no nos preguntamos que hacemos cada uno de nosotros
para mejorar las cosas, porque a veces damos muy poco de nosotros mismos. Como le pasó al mendigo
de este cuento. Escuchemos:

Iba yo pidiendo de puerta en puerta, por el camino de la aldea, cuando tu carro de oro
apareció de lejos, como un sueño. Y yo me preguntaba maravillado quién sería aquel rey de
reyes. Mis esperanzas volaron hacia el cielo, y pensé que mis días malos se habían acabado.
Y me quedé esperando limosnas espontáneas, tesoros derramados por el polvo. La carroza
se detuvo a mi lado, me miraste y bajaste corriendo. Sentí que la felicidad de la vida me
había llegado al fin. Y de pronto, tú me tendiste la mano derecha diciéndome: - ¿Puedes
darme alguna cosa? - ¡Ah, qué ocurrencia de tu realeza, pedirle a un mendigo!. Yo estaba
confuso y no sabía qué hacer. Saqué entonces despacio de mi mochila un granito de trigo y
te lo di. ¡Qué sorpresa la mía cuando, al vaciar por la tarde mi mochila en el suelo, encontré
un grano de oro!. Entonces, qué amargamente lloré por no haberte tenido corazón para
entregarte todo mi trigo. Se me habría convertido en oro.
Ay si diéramos lo mejor de nosotros mismos en este día que ahora comenzamos. Seguro que al final del
día nos sentiríamos mucho más felices. Pidamos ayuda a Dios rezando: PADRENUESTRO…

JUEVES, 16 DE NOVIEMBRE
¡Qué pereza da levantarse y venir a clase, ¿verdad? Además de dormidos, venimos al Colegio a veces
tristes y desanimados por lo que nos sucedió el fin de semana, y así nos olvidamos de vivir el
presente, el día de hoy y no lo disfrutamos de verdad, como nos invitan a hacer los pensamientos
positivos que vamos a escuchar ahora
Cuando te sientas solo y sola, mira el cielo y fíjate en la Luna, siempre está sola, pero no
por eso deja de brillar - Si lloras por lo que no tienes, no podrás sonreír por lo que te
rodea - Regala sonrisas como si te sobraran, la vida te dará todo lo que pidas a cambio.Deja de preocuparte por lo que te hace llorar y empieza a valorar aquello que te hace
sonreír - Las nubes sólo duran un momento y el Sol es para toda la vida - Cada fracaso
supone un capítulo más en la historia de nuestra vida y una lección que nos ayuda a crecer.
No te dejes desanimar por los fracasos, aprende de ellos y sigue adelante. La SUERTE
para triunfar en la vida se llama "creer en ti" • ¿Sabes por qué el parabrisas siempre es
más grande que el retrovisor? Porque es más importante mirar hacia delante que hacia
atrás como ocurre en la vida - Sólo poder abrir los ojos en la mañana ya es un motivo
para sonreír.

Pidamos a Dios fuerzas para aprovechar bien este día y para llenarlo de cosas buenas y
positivas. Recemos juntos: PADRE NUESTRO…

VIERNES, 17 DE NOVIEMBRE
Jesús nos dio ejemplo de que tenemos que acoger a todas las personas, no importa el color de su piel,
sus posición social o el sexo al que pertenezcan. Porque Jesús quiso quedarte entre nosotros sobre
todo en los más pobres, como el anciano de este cuento que vamos a escuchar.
Cuenta la historia que un anciano perdió el conocimiento en la calle y fue llevado de emergencia
a un hospital. Después de hacer algunas indagaciones, la enfermera pareció localizar al hijo del
anciano, un marino que estaba en otra ciudad. Cuando el marino llegó al hospital, la enfermera
le dijo al anciano: “su hijo está aquí”. El anciano, sedado por tanta medicación, levantó su brazo
tembloroso. El marino tomó su mano y la tuvo entre las suyas por varias horas. De vez en
cuando la enfermera le sugería al marino que se tomara un descanso, pero él se negaba. Cerca
de la madrugada, el anciano falleció. Luego que murió, el marino le preguntó a la enfermera: ¿quién era ese hombre? La enfermera le preguntó: - ¿no era tu padre? - No, dijo el marino, pero
vi que se estaba muriendo y en ese momento él necesitaba un hijo y por eso me quedé.
Qué hermoso testimonio de generosidad el de este marino del cuento. Pensemos que también
nosotros podemos ser solidarios hoy con quien nos necesita en el Colegio o en nuestra familia:
PADRENUESTRO…

